
Los milagros  DE “LA PESOE” 
 

Una imagen vale por diez mil palabras… En consecuencia, ya me dirán lo que 
vale el vídeo que les reenvío, recibido hace poco. (Véanlo, no se lo pierdan) 
 
 Esta es la genial política de “LA PESOE”… que,  hasta ayer y durante 
cuarenta años ha gobernado y esquilmado a Andalucía convirtiendo todos 
los centenares de miles de millones de los impuestos de todos los 

de españoles de la región, en “la producción”  de la mayor hornada 

vagos y de millonarios.   

De vagos: 
 

distribuyendo pienso a los borregos --que se podían pasar luego el 
día sin hacer nada y tomando cañas en los bares y tabernas--  en vez de 

contribuir como lo sabe hacer el maravilloso e 

inteligentísimo pueblo andaluz que, entre otras cosas ha 

RIQUEZA Y PROSPERIDAD DE contribuido, como pocos a la 

CATALUÑA, creando todo tipo de empresas en todos los campos, 

casi siempre, partiendo de cero, gracias a su  inventiva e inteligencia 
práctica– aunque,  luego, ¡desgraciadamente y con frecuencia!,  sus 
hijos hayan sido víctimas del lavado de cerebro independentista, 
renegando de sus padres y convirtiéndose -- muchos de ellos-- en los 
más acérrimos militantes por el troceado y aniquilación de  España--.  

 
De millonarios: 
 

SUPERZANGANOS POLÍTICOSY,  por otra parte,  a los  

socialistas, con las riendas de los dineros de Hacienda en sus manos,  
tras llenar sus bolsillos con billetes suficientes como “para asar 
una vaca” –¡y muchísimos bueyes!--, podían utilizar a sus chóferes 
como camareros para servirles vino, champán y cocaína, en sus 
despachos y para “jartarse” de marisco, no ya solo en Sevilla, 
también en Paris…o en “Londón”…¿Recuerdan aquellas tentadoras 
sabrosísimas bandejas de marisco que hacían la boca agua, rebosantes, 
en sus mesas, mientras ellos reían devorando los crustáceos entre risas 
sonoras? ¡Eso es la PESOE…!, 

 
 que nos ha dejado una Andalucía empobrecida y analfabeta… hasta el punto 
que un niño de Castilla aventaja en dos años de formación al estudiante 
andaluz de su misma edad.  



Pero ¿cómo hacían esos 
“milagros”? Lo explica muy 
bien un político del nuevo 
Gobierno Andaluz de los 
“trifálicos” según la 
sustanciación y calificación 
pornográfica que los ha 
endilgado la ilustre 
ministra de Justicia del 
Gobierno de España, --
“prevaricadora y entusiasta de 
la cultura vaginal”…-- De paso, 
así,  hunden a España y tapan 
con el control de los medios 
sus latrocinios, mientras hacen procesar a los “peperos” por robar 
ciertamente, pero en cantidades que,  comparadas con las de los “socialistas y 
sindicalistas andaluces”, son el CHOCOLATE DEL LORO… ¡Miles de millones 
de euros,  frente a unas decenas –o poco más-- de los “ladrones de 
derechas”  Todos hemos sido testigos de la información tan distinta según los 
ladrones fueran unos u otros. De paso han tapado igualmente a sus socios, 
los archi-ladrones catalanes -- los Pujol y compañía--  cuyos atracos a la 
Hacienda pública no se cuenta ya por “unos” miles de millones,  sino por 
“decenas” o “centenas” de miles de millones  
 
¡Eso sí es robar con “arte insuperable”!… 
 

Con los saludos cordiales de  

Gil De la Pisa Antolín 
 


